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Escuela de Administración de Empresas 
Programa de Técnicos en Administración 

Guía de Información y Operación 
 
 
A. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa Técnicos en Administración del Tecnológico de Costa Rica 
(TAE TEC), nace hace más de 20 años con la misión y el objetivo de cubrir 
una serie de necesidades de capacitación que adolecen varias poblaciones 
o segmentos de nuestro país. 

 

Como gran prioridad, un gran segmento conformado por mujeres y hombres 
de diferentes edades y condiciones socioeconómicas que están 
relacionados por un denominador común: su deseo de emprender y de ser 
empresarios independientes, pero que no pudieron, por diferentes 
circunstancias, tener una capacitación formal en administración de 
empresas. 
 
También está otro grupo muy importante, en cual el TAE TEC está 
enfocado, son los microempresarios que, en medio de un esfuerzo 
empírico, carecen de herramientas técnicas y académicas para llevar 
adelante sus organizaciones con él éxito deseado. 
 
Además en el mercado laboral costarricense existe un segmento que se 
caracteriza por el desarrollo de labores de carácter administrativo y 
gerencial, que ha ascendido a posiciones de mando pero sin tener la 
formación académica adecuada para el puesto.  
 
Por último, pero no menos importante, un cuarto segmento que lo 
conforman una gran diversidad de profesionales en diferentes disciplinas 
que desean capacitarse en administración, pero sin cursar carreras de largo 
plazo.  
 
Basados en esta realidad costarricense se establece un modelo mediante el 
cual se le ofrece a estos segmentos, la posibilidad de complementar su 
experiencia con las técnicas modernas de administración, la aplicación de 
herramientas administrativas y gerenciales, en el marco de un proyecto 
emprendedor que se desarrolla a través de todo el programa de Técnicos 
en Administración de Empresas. Al final, además del título que otorga el 
TEC a sus graduados de todos los niveles, el estudiante habrá desarrollado 
toda una idea de negocios, con una base combinada de innovación y 
emprendedurismo que, con el enfoque y los apoyos requeridos, pueden 
definitivamente convertirse en una empresa exitosa como ya ha sucedido 
con muchas de ellas en el programa. 
 



 

 

4 

 

 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES   
 

 Capacitar formalmente a todos aquellos líderes emprendedores y 
microempresarios que requieran dicha formación para desarrollar e 
implementar nuevos proyectos e ideas de negocio. 

 

 Impulsar el desarrollo del sector productivo de Costa Rica, mediante la 
capacitación de los funcionarios de las empresas públicas y privadas 
establecidas en Costa Rica y en el exterior. 
 

 Ofrecer a un segmento importante de la población costarricense, las 
posibilidades de obtener un título a corto plazo en el campo de la 
administración. 

 

 Preparar colaboradores y empresarios en las áreas de Mercadeo, 
Finanzas, Recursos Humanos y Administración General, así como en la 
aplicación de herramientas para la gestión administrativa exitosa. 

 
 

 
3. PERFIL ACADÉMICO  

 

Al finalizar el programa, todos los estudiantes estarán en capacidad de 
plantear y planear todo tipo de emprendimientos, con el conocimiento 
técnico de herramientas administrativas para esos efectos. Específicamente 
el estudiante podrá desarrollar labores tales como la interpretación de la 
información contable y financiera básica de la empresa, el desarrollo de 
procesos y procedimientos técnicos, la aplicación de estructuras 
administrativas, la dirección de personal, modelos de selección, 
reclutamiento y capacitación, así como la planeación e implementación de 
estrategias de mercadotecnia. 
 
 

4. PERFIL SOCIAL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  
 

Los estudiantes del programa pertenecen a los cuatros grandes segmentos 
mencionados al principio y que son el mercado objetivo del programa de 
Técnicos del TEC, tales como microempresarios y emprendedores de todas 
las áreas, funcionarios de empresas que desempeñan labores en el campo 
administrativo, pero no disponen de un título formal en el área de 
administración de empresas, profesionales liberales que están interesados 
en ampliar su rango de conocimiento en la administración, entre otros. Los 
participantes del Programa de Técnicos deben ser mayores de edad y 
poseer el título de educación diversificada aprobado (noveno año). 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 
 

Los cursos a impartir se consideran de naturaleza introductoria y 
fundamental, están estructurados para desarrollarse en un plan de 28 
horas durante siete semanas consecutivas, a excepción de Contabilidad I y 
Contabilidad II que constan de 32 horas cada curso, durante 8 semanas, lo 
que suma un total de 344 horas del Programa.  
 
Nuestros cursos son de naturaleza terminal por lo que no son susceptibles 
de ser reconocidos por materias similares en instituciones universitarias 
públicas ni privadas. Sin embargo dan un fundamento importante para 
procesos de aprobación de materias por suficiencia en esas mismas 
instituciones. 
 
Adicionalmente, el título otorgado por el programa TAE es reconocido por 
el Servicio Civil de Costa Rica según oficio circular SI-O-242-2015 del 01 
de setiembre del 2015. 
 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 

El programa se desarrolla mediante clases magistrales, dirigidas por el 
docente, con la aplicación de casos, proyectos y tareas a resolver y 
presentar por los alumnos, fundamentalmente los cursos son un 50% 
teóricos y un 50% prácticos. Adicionalmente, la evaluación de cada curso 
comprende la aplicación de exámenes escritos y/u orales, la participación 
en las discusiones de clase y la asistencia, que es obligatoria durante todo 
el programa. 
 
Se estimula el esquema de aprender haciendo, combinado con el estímulo 
del desarrollo de espíritu emprendedor y empresarial. 
 
El programa basa sus contenidos en un proyecto grupal que se convierte en 
el hilo conductor de los temas, así como ejemplo práctico para los 
miembros del equipo que lo desarrollarán durante todos los cursos. El 
formar parte de un proyecto o grupo de trabajo durante todo el programa es 
condición obligatoria para mantenerse en el mismo, de manera que no hay 
posibilidad de presentar ni desarrollar proyectos en forma individual. 
 
 
 
 
 
 

../SI-O-242-2015%20Circular%20DGSC.pdf
../SI-O-242-2015%20Circular%20DGSC.pdf
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7. PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

Bloque Código Materia Horas 
semanales 

Número de 
semanas 

Total de 
horas 

I 
AE1001 
AE1013 

Administración General 
Espíritu Emprendedor 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

II 
AE1012 
AE1006 

Estrategia Empresarial 
Mercadeo I 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

III 
AE1007 
AE1005 

Mercadeo II 
Economía 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

IV 
AE1002 
AE1011 

Contabilidad I 
Recursos Humanos 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

V 
AE1004 
AE1008 

Contabilidad II 
Análisis Administrativo 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

VI 
AE1010 
AE1003 

Finanzas 
Comportamiento Organizacional 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

 
 

 

8. EQUIPO DOCENTE 
 

Todo el personal docente que atiende el programa de Técnicos, posee 
grado de maestría y licenciatura en sus especialidades y, en general, son 
los mismos profesionales del programa de Bachillerato, Licenciatura, 
Maestría e incluso Doctorado de la Escuela de Administración de Empresas 
del Tecnológico de Costa Rica.  Sus perfiles se muestran en la versión 
impresa de esta Guía. 
 

 
B. ASPECTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

1. COSTO  
 

Cada bloque tiene un costo de ciento setenta mil colones (¢170.000). Este 
monto se paga por cada uno de los seis bimestres del programa, e incluye 
las dos materias y el material didáctico que será utilizado en cada uno de 
los cursos. Solo al inicio del programa, y por única vez, se establece el pago 
de un monto por concepto de matrícula de ¢30 000.   

 
 

2. FORMA DE PAGO  
 

Para efectos de pago que obedezca a cualquier rubro del Programa, la 
gestión se realiza ÚNICAMENTE por CONECTIVIDAD, de cualquiera 

de las formas que se detallan como sigue: 
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1. Si se tiene cuenta en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, 

Bancrédito o en BAC Credomatic. Para lo cual, si el interesado 

conoce el proceso de pagos desde su banco, puede accesar 
directamente al enlace: 

 
• Banco Nacional de Costa Rica: https://www.bnonline.fi.cr   

• Banco de Costa Rica: https://www.bancobcr.com   
• Bancrédito: https://www.bancreditocr.com 

• BAC Credomatic: https://www.baccredomatic.com 
 

 
Sin embargo, en caso de que el interesado no esté familiarizado 

(a) con el proceso de pago desde su cuenta bancaria, el proceso 
se explica con detalle al ingresar al siguiente enlace: 

 
http://prezi.com/rqk-

_7w_cjnd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 
2. Con su tarjeta de crédito o débito (excepto la tarjeta American 

Express), en el siguiente enlace al ingresar su número de cédula: 
 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/Paginas/InscripcionPendiente.asp
x  

 
3. En cualquier BN Servicios con su número de Cédula, indicando que el 

pago es por CONECTIVIDAD para FUNDATEC. 
 

4. En cualquier cajero humano dentro de estos bancos, con su número 
de cédula, indicando que el pago es por CONECTIVIDAD para 

FUNDATEC. 
 

 

En caso de haber pagado el primer bloque, y dentro de los 10 
días hábiles antes de iniciar el I bloque decide y expresa que 

no ingresa al Programa, del reembolso a su cuenta se 
descontará el 20% por gastos administrativos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bnonline.fi.cr/
https://www.bancobcr.com/
https://www.bancreditocr.com/
https://www.baccredomatic.com/
http://prezi.com/rqk-_7w_cjnd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/rqk-_7w_cjnd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/Paginas/InscripcionPendiente.aspx
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/Paginas/InscripcionPendiente.aspx
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FECHAS DE PAGO: 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
A partir de la segunda semana de cada bloque si el estudiante no ha 
realizado el pago, se le considera en estado de morosidad, por lo que 
cada profesor recibirá un reporte de la Coordinación del Programa con los 
nombres de los estudiantes que no hayan realizado el pago, a quienes les 
recordará su obligación financiera pendiente.  
 
Si un estudiante en estado de morosidad no presenta el recibo de 
cancelación del bloque correspondiente a la fecha del primer examen 
del curso, no podrá realizarlo y tampoco se le reprogramará la prueba 
respectiva. Adicionalmente habrá un recargo automático del 10%. 
 
Un estudiante en estado de morosidad no tiene posibilidad de solicitar 
constancias o certificaciones de cursos cumplidos ni de notas 
obtenidas. 
 
De mantener la situación de morosidad al inicio del siguiente bloque, 
el estudiante no podrá continuar en el Programa y debe cancelar lo 
adeudado. 

 
El profesor está autorizado a solicitar y verificar, sin previo aviso, el 
comprobante de pago del bloque respectivo, por lo que se recomienda a 
todos los estudiantes portar el recibo correspondiente durante los bloques. 

NO. DE 
BLOQUE 

CURSOS INICIA FINALIZA 

I 
Administración General y 
Espíritu Emprendedor 

Período de 
prematrícula 

Primera semana 
del I bloque 

II 
Mercadeo I 
Estrategia Empresarial 

Primer día de 
la última 

semana del 
bloque anterior 

Último día de la 
primera semana 
de cada bloque 

III 
Mercadeo II 
Economía 

IV 
Contabilidad I 
Recursos Humanos 

V 
Contabilidad II 
Análisis Administrativo 

VI 
Finanzas 
Comportamiento Organizacional 
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3. PROGRAMACION DE LOS CURSOS 
 

Los cursos se imparten bajo la modalidad de bloques, seis en total, con una 
duración de siete semanas. A continuación se detallan las fechas 
correspondientes a cada período. 
 

Bloque Cursos 
Inicio y Fin 
del bloque 

II Promoción 2016 I Promoción 2017 II Promoción 2017 

I 
Espíritu Emprendedor  Inicia 27 de junio 2016 9 de enero del 2017 3 de julio del 2017 

Administración General  Finaliza 13 de agosto 2016 25 de febrero del 2017 19 de agosto del 2017 

II 
Mercadeo I Inicia 22 de agosto 2016 6 de marzo del 2017 28 de agosto del 2017 

Estrategia Empresarial Finaliza 08 de octubre 2016 29 de abril del 2017 14 de octubre del 2017 

III 
Mercadeo II Inicia 17 de octubre 2016 8 de mayo del 2017 23 de octubre del 2017 

Economía Finaliza 03 de diciembre 2016 * 24 de junio del 2017 * 9 de diciembre del 2017 * 

IV 
Contabilidad I Inicia 9 de enero del 2017 3 de julio del 2017 8 de enero del 2018 

Recursos Humanos Finaliza 25 de febrero del 2017 19 de agosto del 2017 24 de febrero del 2018 

V 
Contabilidad II Inicia 6 de marzo del 2017 28 de agosto del 2017 5 de marzo del 2018 

Análisis Administrativo Finaliza 29 de abril del 2017 14 de octubre del 2017 28 de abril del 2018 

VI 
Finanzas Inicia 8 de mayo del 2017 23 de octubre del 2017 7 de mayo del 2018 

Comportamiento Organizacional Finaliza 24 de junio del 2017 * 9 de diciembre del 2017 * 23 de junio del 2018 * 

      

 
* Fecha en la que se realiza la Feria Nacional de Proyectos 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
Los bloques son de 7 semanas de clases con una semana de descanso 
según las fechas mencionadas. En el caso de los cursos de Contabilidad I, 
de Contabilidad II y de Finanzas, el segundo parcial se realizará en la 
semana 8 del bloque, preferiblemente el día correspondiente al curso.  
 
Durante toda la Semana Santa, no habrá lecciones en ningún centro de 
capacitación.  
 
Por la naturaleza intensiva con que se imparte el Programa, solo se 
contemplan los siguientes días como feriados: 1 de mayo, 1 de agosto 
(solo en Cartago y San José) y 15 de setiembre, así que estos deberán 
ser repuestos en el mismo día de la semana libre que corresponde al 
bloque. 
 
Ningún profesor o profesora tiene autorización para trasladar los días 
considerados feriados que se listan a continuación: 11 de abril, 25 de julio, 
15 de agosto y 12 de octubre, debiendo cumplir con su horario normal. Si 
requiere trasladar alguna otra lección, solo podrá impartirla en la semana 
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libre del bloque correspondiente, previa autorización del Coordinador y con 
el consentimiento escrito del grupo de estudiantes. 

4. PROYECTOS 
 
En el bloque inicial corresponderá al curso de Emprendedurismo 
desarrollar la plataforma en la que se basará el programa, ya que en este 
curso se establecen los elementos necesarios para que los estudiantes 
desarrollen ideas de negocio creativas e innovadoras. Igualmente se 
establecen dinámicas que incentiven las relaciones entre estudiantes y 
trabajo en equipo, ya que en el segundo bloque se inicia un proyecto, 
específicamente en el curso de Mercadotecnia I, basado en la idea 
emprendedora ya presentada, y donde los estudiantes pondrán en práctica 
los conocimientos que van adquiriendo, diseñando e implementando datos 
que van a mejorar el perfil de esa propuesta.  En este curso de Mercadeo I 
se realizará un sondeo de mercado que permita estimar la factibilidad 
comercial de introducir el producto o servicio escogido por cada equipo, en 
el mercado costarricense. 

 
Este proyecto se va ampliando y mejorando con los temas de cada curso 
que se dicte, por lo que el docente de cada materia cumplirá según lo 
normado en cada folleto para que el curso sea una herramienta útil a este.  
 
A partir del II bloque, cada equipo de trabajo, deberá llevar un libro de 
ACTAS donde lleven el control de sus reuniones, sus avances en el 
proyecto, la asistencia de los miembros del equipo, y otros detalles 
necesarios, para lo cual, se les proveerá de una guía que les permitirá 
seguir el formato establecido.  
 
Al finalizar el curso de Mercadeo I, todos los estudiantes deberán estar en 
condiciones de: explicar claramente los objetivos de su proyecto, cuáles son 
sus ventajas, cuál es su segmento objetivo y la estimación de su demanda 
en unidades. 
 
Al final de Mercadeo II, los estudiantes habrán desarrollado las bases de un 
Plan de Mercadeo de su proyecto; además, deberán estar en plena 
capacidad de explicar la mezcla de mercado para su producto y/o servicio, 
así como la estimación de la demanda (ventas) en unidades y en colones 
incluidas en el plan.  
 
Adicionalmente, el sábado que corresponde a la séptima semana del curso 
de Mercadeo II, se realizará una feria de proyectos, tipo EXPO, que 
deberá ser guiada, apoyada y evaluada por el profesor respectivo, donde 
los estudiantes exponen todos sus conocimientos de estrategia y promoción 
aprendidos durante la primera parte del programa. Esta EXPO se realizará 
paralelamente a la Feria Nacional de Técnicos en Administración de 
Empresas que se llevará a cabo en el TEC en Cartago en esa misma 
fecha y es obligatoria la participación de todos los estudiantes. Los 
estudiantes de Mercadeo II participarán en la categoría de Invitados, 
mientras sus colegas estudiantes que terminan el programa, competirán por 
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ser los mejores proyectos del año. Esta EXPO también permitirá a todos los 
grupos una especie de entrenamiento adicional para la gran feria de 
proyectos general final, que se llevará a cabo el último sábado del 
Programa, según se explica más adelante. 
 
La Estrategia de la empresa se desarrollará en el curso correspondiente y el 
curso de RRHH debe dar al estudiante, además de un análisis de los 
puestos de su “proyecto-empresa”, un panorama claro del costo de su 
estructura laboral en tres momentos: en el arranque, a mediano plazo y a 
largo plazo. El dato de costo en el arranque de la empresa será 
completamente necesario en el curso de Finanzas. Además están 
agendados los cursos de Economía, donde aprenderemos a comprender el 
entorno económico local e internacional, así como sus efectos en nuestra 
vida. Los cursos de Contabilidad aportarán todo lo concerniente a 
herramientas de registro y control del negocio, el Análisis Administrativo 
permitirá ahondar en las políticas y procedimientos para hacer las cosas en 
la empresa y el Comportamiento Organizacional será el curso que permite 
conocer las formas de manejar y desarrollar a la gente en nuestra 
organización. 
 

5. EXPOSICION DE LOS PROYECTOS 
 

El último sábado de lecciones en cada semestre, fecha que se indica en el 
cuadro de PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS, y a partir de las 10 a.m., 
en la Sede Central del Tecnológico, se realizará la Feria Nacional de 
Proyectos del Programa de Técnicos TAE – TEC. La participación en esta 
feria es de carácter obligatorio para todos los y las estudiantes y forma 
parte de la evaluación total del programa. 
 
La actividad consiste en la exposición de los proyectos realizados durante el 
Programa en todas las Sedes y es por tanto, el cierre académico de los 
estudiantes que terminan el Programa. En el caso de los estudiantes que 
terminan el primer semestre, los detalles de la feria serán brindados a los 
estudiantes por parte de los Profesores que imparten los cursos de 
Mercadeo II. En el caso de los estudiantes que terminan el Programa, su 
presentación en la feria será parte de la evaluación del curso de Finanzas.  
 
Los costos de traslado, instalación y desinstalación de los stands y otros 
propios de la participación en la feria final, los asume cada grupo de 
estudiantes quienes deben defender su propuesta en la EXPO. 

 

6. ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE  
 

Por la dinámica teórico práctico y el trabajo en equipos, el programa 
TAE TEC es de asistencia obligatoria a todos sus cursos. 
 
El estudiante solamente puede ausentarse del curso dos veces por 
motivos que deberán ser justificados con un máximo de 24 horas 
después de la sesión a la que se faltó, solamente se pueden justificar 
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ausencias por enfermedad con un comprobante médico, o bien, por la 
muerte de algún familiar muy cercano. Pueden utilizar la vía del correo 
electrónico o imagen enviada por What’s app del documento que 
compruebe lo que corresponde. Lo anterior aplica también para los casos 
de ausencias a exámenes, por lo que el profesor deberá solicitar el 
comprobante de incapacidad antes de aprobar el repetir una prueba. Dicha 
incapacidad debe ser emitida por cualquiera de las instituciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, C.C.S.S.  
 
Ningún profesor está autorizado a permitir más de dos ausencias. Las 
llegadas tardías de los estudiantes se cuantifican cada una como “media 
ausencia”, por lo que la suma de ellas también podría alcanzar el rango 
suficiente para reprobar un curso.  
 
Llegada tardía será considerada cuando el estudiante llegue a clase dentro 
de los primeros 20 minutos de la lección. Después de los primeros 20 
minutos de clase y hasta la hora del receso, la no asistencia será 
considerada media ausencia. Posterior al receso, aplican los mismos 
tiempos para llegada tardía y media ausencia, siendo que dos tardías en la 
misma clase, serán consideradas como media ausencia, y dos medias 
ausencias, son tomadas como una ausencia. 
 
Solo en casos especiales, ocasionales y justificados, el profesor o profesora 
valorará si es posible justificar una llegada tardía. 
 
A la tercera ausencia, justificada o no, automáticamente se reprueba el 
curso.  
 
En relación con el comportamiento de los y las estudiantes, no será 
permitido el ingreso a las clases a aquellos(as) estudiantes que se 
encuentren bajo los efectos comprobados de licor u otro tipo de drogas, ni 
aquellos cuyo comportamiento sea ofensivo o que se considere agreda la 
integridad física o mental de sus compañeros o compañeras. El profesor 
tendrá plena autoridad para aplicar las medidas que considere pertinentes, 
en cuyo caso emitirá un documento de explicación con los testigos que 
soporten su decisión. De acuerdo al debido proceso la coordinación del 
programa definirá si, el o la estudiante, puede continuar en el mismo. 
 
Adicionalmente se prevendrá a todos los estudiantes respecto a la 
ilegalidad y la prohibición de realizar y entregar trabajos, de cualquier 
tipo, que sean comprobados como plagio. Para dicho comportamiento 
se tomará como base la normativa TEC al respecto. 
 
Por razones de seguridad del edificio, y solo en el caso particular de los 
estudiantes que matriculan el Programa en el Centro de Capacitación de 
San Pedro, se les hará entrega de una tarjeta de acceso a las instalaciones, 
que deberán retirar en la recepción de la Escuela AE. Esta tarjeta es de uso 
obligatorio para todos los estudiantes, cada vez que entren y/o salgan de 
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las instalaciones. En caso de pérdida, robo o daño, deberán cancelar el 
monto de $10.00 o su equivalente al tipo de cambio del día.  
 
Es importante tomar en cuenta que sin esta tarjeta, no será posible el 
ingreso a las instalaciones. 
 
 

7. NATURALEZA DEL PROGRAMA 
 

La capacitación de Técnicos en Administración de Empresas es de 
naturaleza terminal, esto significa que los cursos no se reconocen como 
materias de bachillerato en el TEC ni en cualquier otra institución de 
educación superior pública y/o privada. 
 

 

8. RECONOCIMIENTOS O CONVALIDACIONES 
 

Si el estudiante ha cursado materias en otra universidad y desea que se le 
reconozcan, debe presentar una solicitud por escrito dirigida al Coordinador 
del Programa, al correo wjaubert@tec.ac.cr, adjuntando el contenido del 
programa del curso y la certificación de aprobación del curso, esto con un 
tiempo de antelación de un 1 mes antes de iniciar el bloque que contiene 
el curso. 
 
Se reconoce un máximo de dos cursos, y por cada uno, si se le convalida, 
se debe cancelar la suma de ¢42,500 (cuarenta y dos mil quinientos 
colones). Para tal efecto, es necesario confirmar la activación del cobro 
por CONECTIVIDAD al correo ehowell@tec.ac.cr o al teléfono 2550-9071. 
 
Únicamente se reconocerán los cursos que no tienen presentación de 
proyectos, los cuales son Administración General, Economía, Contabilidad I 
y Contabilidad II. 
 

 

9. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

El material didáctico compilado o elaborado por los mismos profesores del 
Programa es de uso obligatorio. El programa está basado en este material, 
no es permitido utilizar otro libro de texto diferente al entregado a los 
estudiantes ni temas o materiales que no estén incluidos en el temario. Por 
supuesto, cada profesor podrá agregar sus propios ejemplos basados en 
sus conocimientos y en sus experiencias personales y profesionales, e 
incluso sugerir bibliografía para mejorar el conocimiento de un tema incluido 
en el folleto, sin embargo este material adicional no será susceptible de ser 
evaluado en forma específica. 
 
 

10. CUPO MÍNIMO 
 

mailto:ehowell@tec.ac.cr
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Dentro del GAM, los grupos se abren con un mínimo de 28 estudiantes y un 
máximo de 35 La cantidad mínima aceptada por grupo será de 22 alumnos. 
Fuera del GAM, aplicarán otras políticas basados en la demanda de cada 
zona. Cuando la cantidad de estudiantes en un grupo cualquiera sea 
inferior a 18 estudiantes, la coordinación valorará la posibilidad de que los 
alumnos serán integrados en otros grupos activos, por lo que los 
estudiantes, de antemano y con el solo hecho de estar matriculados, 
autorizan dicho cambio en caso de que sea necesario. En esta eventualidad 
se procurará, sin que sea obligatorio para el programa, colocar a los 
estudiantes en los mismos horarios y sedes en los que están matriculados, 
sin embargo, de no ser esto posible, serán integrados a otros grupos. 
 

 

11. CAMBIO DE GRUPOS 
 

El o la estudiante que por algún motivo que se considere justificado, 
requiera cambiar de grupo en el cual matriculó inicialmente, debe presentar  
la solicitud por escrito a la Coordinación del Programa, para la autorización 
correspondiente, sin este trámite no podrá hacer el traslado. Igualmente 
dicho traslado solo podrá hacerse efectivo al finalizar un bloque y antes de 
iniciar el siguiente.  
 
 

12. NOTA DE APROBACIÓN Y EXÁMENES DE REPOSICIÓN 
 

La calificación mínima para aprobar cada curso es de 70 puntos.  El 
sistema de evaluación de cada materia será indicado por el profesor o la 
profesora, al inicio de cada curso, según lo establecido en cada materia e 
indicado en el folleto correspondiente. 
 
Máximo diez días hábiles después de realizada una prueba parcial o tarea 
asignada, los profesores deben entregar a los estudiantes sus resultados. 
 
Si al finalizar el curso, el estudiante no obtiene la nota mínima establecida 
(70) y su promedio final se encuentra en el rango de 60 – 65, tiene derecho 
a realizar un examen de reposición.  En el artículo 13 de esta Guía se 
detalla el procedimiento a seguir en estos casos. 
 
Máximo siete días naturales después de finalizado el curso, los docentes 
harán llegar a sus estudiantes el resultado, de manera electrónica y con 
una lista creada con el número de cédula correspondiente. El reporte se 
hace en múltiplos de cinco, lo que normalmente llamamos promedio 
redondeado, a saber, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ó 100. 
 
En el caso de los proyectos o trabajos finales, el profesor o profesora 
coordinará la entrega con los alumnos, esto con el fin de evitar extravíos, o 
bien, quejas por parte de los estudiantes. 
 



 

 

15 

 

Para todos los efectos, el TEC Digital será considerada la vía oficial que 
utilizarán los profesores para hacer llegar documentos a los estudiantes, 
incluyendo sus notas finales. 
 
La Coordinación no reporta ningún promedio a los estudiantes, es 
responsabilidad de cada docente llevar a cabo esta función. 
 
 

13. EXAMENES DE REPOSICIÓN 
 

La calificación mínima para aprobar cada curso es de 70 puntos. Si al 
finalizar el curso, el estudiante no obtiene la nota mínima establecida (70) y 
su promedio final se encuentra en el rango de 57.51 y 67.49 (por los 
redondeos que aplica el TEC), tiene derecho a realizar un examen de 
reposición. 
 
Corresponde al docente del curso indicar al estudiante el día y la hora del 
examen de reposición. Siempre será dentro de las instalaciones del 
Programa y se debe evaluar toda la materia vista durante el curso. Este 
examen deberá realizarse, máximo 8 días naturales, después de 
entregadas las calificaciones del curso. 
 
Máximo tres días hábiles después de efectuada la prueba, el docente debe 
reportar al estudiante el resultado; también, lo reportará a la Coordinación, 
a través de un documento formal.  
 
Es importante aclarar que la nota que se consigna en el acta será de 70 
aunque el estudiante obtenga una nota superior en el examen de 
reposición. 
 
De reprobar el curso en el examen extraordinario, se le brinda al estudiante 
una reposición II, la cual gestiona directamente con la Coordinación y será 
esta quien defina el día y la hora, así como el profesor que realizará la 
evaluación.  
 
Este segundo examen tiene un costo de ₡20.000 (veinte mil colones) que 
deberán ser cancelados por CONECTIVIDAD y antes de realizar la prueba 
escrita. Para ello, se debe solicitar la activación del cobro en el sistema 
al correo ehowell@tec.ac.cr o al teléfono 2550-9071.  

 
El estudiante que cometa fraude, en exámenes, proyectos, quices o 
cualquier otro tipo de evaluación, será expulsado del Programa. 
 
 

  * El o la estudiante, de las sedes de Heredia y San Pedro, deberá 

presentarse al edificio Condal en San Pedro en la fecha y hora que se le 
indique. Los estudiantes de las otras sedes, realizarán los exámenes en sus 
respectivas sedes. 

mailto:ehowell@tec.ac.cr
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14. EXÁMENES POR SUFICIENCIA 

 

Cuando un estudiante considera que domina el contenido de un curso, 
puede solicitar por escrito a la Coordinación del Programa, un examen por 
suficiencia antes de que se imparta la materia que desea, le sea 
evaluada bajo este sistema. Se permite un máximo de dos cursos.   
 
De ser aprobada la solicitud de aplicación de este examen, se le informa el 
día, la hora y el lugar en el que realizará la prueba.  
 
NO SE APLICA EXAMEN POR SUFICIENCIA EN CURSOS QUE 
TENGAN PROYECTO EN GRUPO. 
 
El examen tiene un costo de ¢42,500 (cuarenta y dos mil quinientos 
colones), y para realizar el pago, el estudiante debe solicitar la activación 
del cobro en el sistema al correo ehowell@tec.ac.cr o al teléfono 2550-
9071. 

 
 

15. CONSTANCIA DE NOTAS 
 

El o la estudiante que necesite la emisión de una constancia, deberá 
primero, estar al día con sus pagos, y al confirmar su condición de no 
tener saldos pendientes con el Programa, podrá ingresar al enlace 

http://www.fundatec.ac.cr/solicitarConstancia para solicitar el 

documento. Una vez en el formulario, deberá ingresar en él, la información 
que le se solicita y al presionar Enviar, se le direccionará a los enlaces en 
los que podrá realizar el pago del trámite por CONECTIVIDAD, cuyo monto 
es de ¢4,000.00 (cuatro mil colones). Una vez que se recibe la solicitud de 
emisión de la constancia, se disponen de 8 días naturales para la entrega 
del documento. 
 
El o la estudiante, también puede solicitar certificaciones, en cuyo caso, el 
costo es de ₡15,000.00 (quince mil colones), para ser entregadas 15 días 
naturales después de pagada la solicitud. Para el pago de la certificación, 
se debe solicitar la activación del cobro en el sistema al correo 
ehowell@tec.ac.cr o al teléfono 2550-9071. 
 
NO se certifican créditos de cursos ya que los cursos del TAE NO 
tienen créditos. 

 
Si alguno de estos documentos se requiere para tramitar el pago de 
cada bloque, es responsabilidad del estudiante solicitarlo al finalizar el 
bloque anterior. 
 

mailto:ehowell@tec.ac.cr
http://www.fundatec.ac.cr/solicitarConstancia
mailto:ehowell@tec.ac.cr
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16. TÍTULO OBTENIDO Y GRADUACIÓN 
 

Al finalizar las doce (12) materias, el TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
entregará un Certificado de TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. Además de este, el estudiante tiene la oportunidad de 
graduarse con honores al cumplir el único requisito que para tal efecto, se 
establece: 
 
a) Que sus notas en todos los cursos sean iguales o mayores a 90. 
 
Para la entrega de los títulos se organiza un acto de graduación en enero y 
julio, según sea la promoción que corresponde, en un hotel y fecha por 
definir.  
 
Este acto es totalmente académico, pues por normativa del Tecnológico de 
Costa Rica, ningún estudiante puede recibir un título extendido por éste sin 
haber sido juramentado, por tanto, si un graduando por motivos de fuerza 
mayor no se puede presentar ese día, debe coordinar con la Coordinación 
del Programa, la fecha y hora de la próxima graduación para la entrega 
de su certificado. 
 

 Los costos de graduación serán los siguientes:   
     Derechos de graduación  ¢   50.000.00 
 Derechos por acompañante ¢   40.000.00  
     (con un máximo dos personas por estudiante a graduar) 
 

En lo referente al pago de los montos, este se hace de igual manera por 
CONECTIVIDAD. 

 
 
17. EVALUACIÓN DEL CURSO 

   
Con la finalidad de conocer el grado de satisfacción que los estudiantes 
obtienen en los cursos respecto al profesor, al curso, al material 
bibliográfico utilizado y a las instalaciones donde se imparte el curso, se 
programa una evaluación. 
 
Este es un medio para que el estudiante exprese en forma objetiva 
sugerencias, inquietudes y opiniones, con el fin de mejorar el desarrollo del 
Programa. 
 
Esta evaluación es de manera virtual, por lo que en la semana 6 de cada 
bloque, la Coordinación envía al correo de cada estudiante el link 
personalizado que le direcciona al formulario correspondiente para que 
evalúe los aspectos indicados.  
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18. PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
   
El Programa TAE estará informando a todos los estudiantes, sobre los 
protocolos de seguridad que se deben seguir en las diferentes sedes. Serán 
los profesores del Programa quienes implementen el protocolo y guíen el 
proceso, en caso de una eventualidad, un siniestro o una emergencia.  
 
 

19. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Doctor Alejandro Masís Arce, e-mail: amasis@tec.ac.cr 
Director de la Escuela y Coordinador General      
 
M.A.E. William Jaubert  
Coordinador Específico         
e-mail: wjaubert@tec.acr 
Teléfono 2550-9059 / 8826-7357 
 
T.A.E. Shirley Fonseca Quirós  
Asistente Financiera 
e-mail: sfonseca@tec.ac.cr 
Teléfono: 2550-2112 / 8867-3597  
 
Bach. Eugenia Howell  
Asistente Académica 
e-mail: ehowell@tec.ac.cr 
Teléfono: 2550-9071 / 7106-8773  
 
Briguitte Sánchez Calderón  
Asistente Operativa 
e-mail: brsanchez@tec.ac.cr 
Teléfono: 2550-9071 / 8636-7454  
 
Asistentes de Zona: 
 
Lic. Evelyn Núñez, e-mail: enunez@tec.ac.cr 
Teléfono: 2281-0647 - San Pedro 
 
MSc. Zurayé Abarca, e-mail: zabarca@tec.ac.cr 
Teléfono: 8838-4401 - Guanacaste 
 
M.A.E. Alexandra Mora, e-mail: almora@tec.ac.cr 
Teléfono: 8311-7833 - Occidente y Zona Norte  
 
Lic. Lorena Madrigal, e-mail: mlmadrigal@tec.ac.cr 
Teléfono: 7225-7952 - Pacífico Central 

 

www.tec.ac.cr/tecnicoAE   /Técnico en Administración TEC 
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